16 October 2017

Como Liberar mi Contenedor
1. El formato de liberación mostrara el nombre del país:

2. Selecciona el tipo de monitoreo que deseas para tu carga cortada
a ciudad: Premium o Básico

3. Selecciona el tipo de movimiento deseado. El listado va a desplegar todas las opciones según el país donde te encuentres.
una vez selecciones el tipo de movimiento, el formato pondrá te
indicará con el color verde las casillas que debes completar de
forma obligatoria.

4. Si tu carga está cortada a Puerto, puedes utilizar este mismo formato, seleccionando las siguientes opciones:

País
El Salvador
Honduras
Guatemala
Nicaragua

Tipo de movimiento
Préstamo de equipo
Préstamo de equipo
Cortado a Puerto
Merchant
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5. Para Guatemala y Nicaragua, es necesario que coloques el nombre del transporte cuando tu carga está cortada a puerto.

6. Si estás en Honduras y realizaras un tránsito, puedes seleccionar
la aduana o frontera hacia donde se despachará tu equipo.

7. Coloca los datos del contacto: Nombre, teléfono y correo electrónico.
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8. Puedes indicar si tu contenedor llevara seguridad. Si vas a colocar seguridad, por favor indícanos el nombre de la empresa que
brindara el servicio.

9. Si tu carga pesa más de 21,500 kg y utilizarás chasis de tres
ejes, debes indicarlo de la siguiente manera:
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10. Por último, procede a completar la información que te solicitan
las casillas en color verde según el tipo de movimiento seleccionado.

11. Para Nicaragua, debes llenar la parte de abajo del formato indicando si el BL está endosado, el número de factura, país de origen y numero de póliza.
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12. Envía tu carta de liberación a los correos establecidos para cada
país.

País
El Salvador
Maersk Line Honduras
Guatemala
Nicaragua

SeaLand

País
El Salvador
Honduras
Guatemala
Nicaragua

Correos
svlreldel@maersk.com
honreldel@maersk.com
gmacusrel@maersk.com
ncacsrel@maersk.com
Correos
liberacionelsalvador@sealand.com
liberacionhonduras@sealand.com
liberacionguatemala@sealand.com
liberacionnicaragua@sealand.com
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